
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó, por undécimo año consecutivo, el costo de 

la canasta escolar 2023. La canasta escolar que relevamos está integrada de la siguiente 

manera: 

 

 Una Canasta Escolar Básica (C.E.B) conformada solamente por artículos de librería 

primordiales (papelería y útiles). 

 Una Canasta Escolar de Indumentaria y enseres (C.E.I), conformada por vestimenta 

y equipo elemental.  

 

La suma de las dos canastas anteriores (C.E.B + C.E.I) establecen la Canasta Escolar Total 

(C.E.T), y cuyo valor indica el importe total que se requiere para adquirir estos conjuntos 

de útiles, indumentaria y enseres. 

 

El relevamiento de precios de la Canasta de Útiles Escolares y de la Canasta de Indumen-

taria y Enseres se realiza en hipermercados. 

 

Los precios relevados son los más bajos disponibles de la Canasta Escolar Básica, es de-

cir, no se tienen en cuenta atributos que pueden encarecer el precio tales como: marcas, 

calidad, colores, “fantasías” (logotipos y/o personajes alusivos), etc. y se dejaron de lado 

promociones eventuales u ofertas.  

 

Por tercer año consecutivo se observó un menor stock de productos escolares respecto a 

años anteriores, especialmente en el rubro de indumentaria; la diversidad para algunos 

productos es casi inexistente, encontrándonos muchas veces con una o dos marcas sola-

mente, y 3) la dispersión (amplitud) de precios entre los distintos hipermercados, para el 

mismo producto, es muy alta.  

 

Sondeo canasta escolar 2023 Destacados semanales 

 La canasta escolar 

medida por el Obser-

vatorio Económico 

de ACIPAN registró 

un aumento de casi 

104% respecto al 

2022. 

 La inflación minoris-

ta de enero fue del 

7,3% en CABA. Au-

mentó casi 100% en 

los últimos 12 me-

ses.  

 El presidente de la 

FED dijo: “se necesi-

tan más subas de 

tasas”.  

 La duración prome-

dio de los plazos 

fijos está en su nivel 

más bajo desde 

2003 (53,5 días). 

 Según INDEC en 

diciembre la indus-

tria cayó 1,2% res-

pecto a noviembre y 

2,7% respecto al 

mismo mes de 

2021. La construc-

ción cayó 3,5% en 

relación a noviem-

bre y 10,6% respec-

to a diciembre de 

2021. 

 En enero se recauda-

ron en Neuquén casi 

$18.000 millones en 

tributos provinciales, 

un 137% más que 

un año atrás. 
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El siguiente cuadro muestra los productos que están incluidos en la canasta escolar y los costos 

de cada una de las subcanastas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de $34,782 es casi un 104% superior a la canasta escolar del año pasado ($17.068). 

En el siguiente cuadro podemos ver la comparación entre 2023 y 2022: 
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Sondeo canasta escolar 2023 (cont.) 



Locales  

 Vaca Muerta revoluciona el mercado inmobiliario (lea más acá). 

 El relevamiento de los costos de la canasta escolar por ACIPAN registró un aumento del 103% (lea más acá). 

 Advierten inconsistencias en las cifras de exportaciones de petróleo (lea más acá). 

 Proyecto para que el empleo de neuquinos en el sector hidrocarburífero sea del 70% (lea más acá). 

 Neuquén exportó 2300 millones de dólares en 2022 en petróleo y gas (lea más acá). 

 Recaudación provincial récord en enero (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según CAME las ventas minoristas de enero cayeron 0,3% interanual (lea más acá). 

 Creció en noviembre el empleo registrado, impulsado por monotributistas y asalariados privados (lea más acá). 

 Empresas deberán informar al gobierno precios y cantidades de productos que venden (lea más acá). 

 

Internacional 

 Terremoto en Turquía y Siria deja miles de muertos y heridos (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-revoluciona-el-mercado-inmobiliario-n991039
https://www.lmneuquen.com/prepara-el-bolsillo-cuanto-cuesta-armar-la-canasta-escolar-n990255
https://mase.lmneuquen.com/exportaciones/advierten-inconsistencias-los-datos-exportaciones-crudo-n992394
https://www.lmneuquen.com/koopmann-quiere-que-las-petroleras-garanticen-un-70-empleo-neuquino-n992710
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/en-2022-vaca-muerta-genero-us-2300-millones-exportaciones-n992622
https://www.lmneuquen.com/el-ano-arranco-recaudacion-impuestos-record-neuquen-n993151
https://www.ambito.com/economia/ventas-minoristas/cayeron-enero-este-ano-esperan-poder-mantener-el-nivel-2022-n5644790
https://www.ambito.com/economia/trabajo-registrado/el-empleo-registrado-alcanzo-un-nivel-record-13-millones-trabajadores-n5644263
https://www.ambito.com/economia/empresas/control-precios-comercio-pide-grandes-que-informen-sus-stocks-n5647449
https://www.ambito.com/mundo/turquia/terremoto-y-siria-dejo-miles-muertos-y-heridos-n5645061

